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MANUAL DE USUARIO – Favor de leer antes de usar este equipo

Con tu SPY mobile SPY Kids RadioShack,
puedes ayudar a Carmen y Juni a rescatar a
Gregorio e Ingrid del malvado Floop y sus
secuaces. El engranaje diferencial hace tomar
esquinas cerradas.  Construido a escala 1/13,
tu SPY mobile puede alcanzar velocidades de
hasta 900 pies por segundo.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Tu automóvil o el transmisor podrían generar
interferencia de radio o TV aun cuando estén
operando apropiadamente. Para determinar si
tu automóvil o transmisor están causando la
interferencia,  apaga tu automóvil y libera las
palancas del control. Si la interferencia
desaparece, tu automóvil está causándola.

Intenta eliminar la interferencia por medio de:

• Mover tu automóvil y transmisor alejado
de la TV o radio.

• Contactar a la tienda RadioShack de tu
localidad para ayuda.

Si no puedes eliminar la interferencia, la FCC
te solicita que dejes de usar tu automóvil.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

Advertencia: Deseche las baterías rápida y
apropiadamente; no las queme o entierre.

Precauciones:

• Utiliza solo baterías nuevas del tamaño
requerido y tipo recomendado.

• Nunca dejes baterías muertas o débiles
dentro del automóvil o el transmisor.

• Si no planeas usar el automóvil por varios
días, remueve las baterías. Las baterías
pueden derramar sustancias químicas que
pueden dañar partes electrónicas.

En el SPY mobile

Tu SPY mobile requiere un paquete de batería
recargable de 9.6 V cc (no incluido) para
energizarlo. Debes cargar la batería
recargable en un cargador de batería (no
incluido) antes de que puedas usarla para
energizar tu SPY mobile. Para cargar tu
paquete de batería, sigue las instrucciones del
cargador.

Precauciones:

• No cargues o recargues el paquete de
batería mientras éste esté en el
automóvil.

• Después de cargar o recargar el paquete
de batería por la duración recomendada
en las instrucciones del cargador,
desconéctalo del cargador. Sobre cargar
el paquete de batería podría dañarlo.

• Cuando desconectes el paquete de
batería del cargador, no jales de los
cables del conector. Podrías dañar el
paquete de batería.
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Nota: Ocasionalmente, descarga
completamente el paquete de batería antes de
recargarlo. De otra forma, el paquete de
batería pierde su habilidad para cargarse
completamente.

1. Desliza ON/OFF en la parte inferior del
automóvil a OFF.

2. Utiliza una moneda para girar el seguro
sobre la cubierta del compartimiento de
batería en sentido anti-horario hasta que
éste se detenga. Desliza la cubierta hacia
el seguro, posteriormente levántala.

3. Coloca el paquete de batería dentro del
compartimiento de batería con el
conector de plástico blanco del paquete
del mismo lado como esté marcado en el
automóvil.  No los fuerces. Estos se
ajustan solo de una forma.

4. Coloca la cubierta y gira el seguro en
sentido horario para asegurarla.

Nota: Cuando el automóvil se mueva
lentamente o no se mueva, recarga el paquete
de batería.

Importante: El sello de
reciclado RBRC de la
EPA en las baterías de
Ni-Cd indica que
RadioShack es un
participante voluntario
de un programa
industrial de recolección
y reciclaje de estas
baterías al término de su
vida útil.

El programa RBRC proporciona una alternativa
conveniente para colocar las baterías Ni-Cd
usadas en la basura o en un basurero municipal,
lo cual puede ser ilegal en tu área. Contacta a
la autoridad competente para recibir
información de reciclaje.

En el Transmisor

El transmisor requiere
una batería de 9 Volts
cc (no incluida) Para el
mejor desempeño y
duración,
recomendamos
baterías alcalinas
RadioShack.

1. Presiona OPEN sobre la cubierta del
compartimiento de batería. Desliza la
cubierta en la dirección de la flecha.

2. Coloca la batería en el transmisor como
es indicado por los símbolos de polaridad
(+ y -) marcados en el interior.

3. Coloca la cubierta y asegúrala.

Cuando el rango del transmisor decrezca,
reemplaza las baterías.

Seguro
Compartimiento
de Batería
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CONDUCCIÓN DEL SPY MOBILE

Advertencia: Nunca juegues con tu SPY
mobile en la calle.

Precaución: No conduzcas el SPY mobile en
tapetes, sobre un piso mojado, sobre arena o
en lodo, lluvia o nieve. Estos pueden dañarlo.

1. Desliza ON/OFF en la parte inferior del
automóvil a ON.

2. Desliza H/L en la parte trasera del
automóvil a H para conducción en
superficies lisas o L para superficies
accidentadas.

Nota: Si no puedes mover fácilmente el
interruptor, gira ligeramente las ruedas
traseras del SPY mobile con la mano e
inténtalo de nuevo.

3. Utiliza las palancas de control del
transmisor para guiar el automóvil.

Palanca de Control Izquierda

• Empuja hacia el frente para mover
hacia delante.

• Empuja hacia la derecha y hacia el
frente para la energía turbo.

• Jala hacia atrás para que se mueva
hacia atrás.

• Libera para detener.

Palanca de Control Derecha

• Empuja hacia la izquierda para que gire
a la izquierda.

• Empuja hacia la derecha para que gire
a la derecha.

• Libera para que vaya en línea recta.

Precaución: Si el automóvil se queda
atascado debajo de un objeto, libera
inmediatamente las palancas de control y
recupera el automóvil.

4. Cuando termines de conducir el automóvil,
desliza ON/OFF a OFF.

ALINEACIÓN DE RUEDAS

Si el automóvil no va en línea recta cuando
liberas la palanca de control derecha, ajusta el
control de alineación de rueda en la parte
inferior del automóvil.
Gira el control hacia L (izquierda) si el
automóvil se va a la derecha, o hacia R
(derecha) si se va hacia la izquierda.

RECOMENDACIONES ÚTILES

Las recomendaciones siguientes pueden
ayudarte a obtener la mayor diversión de tu
automóvil.

• Correr tu automóvil continuamente por
periodos prolongados genera altos niveles
de calor que pueden causar deterioro o
desgaste del motor. Para ayudar a
mantener los niveles de calor bajos,
cuando la energía de la batería de tu
automóvil se agote, deja enfriar el auto
por al menos 10 minutos antes de instalar
una batería nueva o recargada.

• Si el motor de automóvil corre pero éste
no responde al transmisor, muévete mas
cerca al auto e intenta de nuevo.

• Si alguien utiliza un CB cerca, éste podría
interferir con el control del automóvil. Si
esto sucede, mueve el auto alejado del
CB.

• No puedes operar tu auto cerca de
dispositivos con transmisores  que usen
la misma frecuencia (27 MHz o 49 MHz)
Verifica el empaque de tu automóvil para
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ver cual es la frecuencia que usa tu
automóvil.

• Si el auto se mueve lentamente y acabas
de instalar baterías nuevas, verifica el
mecanismo de las ruedas por pelusa, hilo,
cabello o polvo.

CUIDADO

Mantén el automóvil seco; si éste se moja,
límpialo y sécalo inmediatamente. Usa y
almacena el auto solo en temperaturas
ambiente normales. Maneja el automóvil con
cuidado, no lo golpees. Mantén el automóvil
alejado del polvo y mugre, y límpialo
ocasionalmente con un paño húmedo para
mantener su apariencia de nuevo.
Modificar o interferir con los componentes
internos del automóvil pueden causar un
malfuncionamiento, invalidar su garantía y
anular la autorización de operación de la FCC.
Si tu automóvil no está funcionando como
debería, llévalo a la tienda RadioShack de tu
localidad para recibir asistencia.

PARTES REEMPLAZABLES

Puedes ordenar partes de reemplazo para tu
SPY mobile en la tienda RadioShack de tu
localidad. Simplemente identifica la parte (s)
que necesitas en la vista esquemática,
posteriormente encuentra el número de parte
en la tabla “Lista de Partes Reemplazables”.

ESPECIFICACIONES

Alimentación
Transmisor 9 V cc
Receptor 9,6 V cc

Frecuencia Tx 27 MHz
49 MHz

Lista de Partes Reemplazables

Descripción de Parte Número
de Parte

Puerta de Batería del Receptor 12262044
Puerta de Batería del Transmisor 10613156
Llanta
(delantera/trasera/derecha/izquierda)

12262192

Transmisor (27 MHz) 12310280
Transmisor (49 MHz) 12310298
Cuerpo del Automóvil 12310306
Defensa Delantera 12310314
Antena del Transmisor 10540466
Manual de Servicio 12310322
Manual de Usuario 13310330

Cuerpo del
Automóvil

Llanta (4)

Transmisor

Antena del
Transmisor

Defensa
Delantera

Puerta de
Batería del
Transmisor Puerta de

Batería del
Receptor


